
	

	

	

	

	

FSIE INFORMA REUNIÓN CON EL 
CONSEJERO DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

22 de octubre de 2019 
		

Intervención del Consejero 

Cumple su compromiso de reunirse con nosotros regularmente. Le 
sorprendió mucho la movilización de trabajadores del 5 de 
septiembre porque estaban trabajando en la hoja de ruta para 
comenzar a negociar los problemas de la enseñanza concertada. 
Han de hacer un trabajo conjunto con la Consejería de Hacienda 
respecto a estas cuestiones, muchas de las cuales provienen del 
pasado. Quiere mirar al futuro. Acaba de firmarse el acta que 
posibilita la jubilación parcial con contrato de relevo. Otra medida 
que se va a llevar a cabo es la modificación de las Instrucciones de 
la nómina de pago delegado en las cuestiones referidas a 
paternidad, maternidad y acumulación de lactancia (hay una partida 
en los Presupuestos de 2020 de un millón doscientos mil euros para 
ello). Se concretarán dichas medidas en la Mesa de la Enseñanza 
Concertada. Valora muy positivamente la centralización de la 
gestión de los centros concertados en la Dirección General de 
Planificación y Centros. 

Respecto a la Paga Extraordinaria por Antigüedad en la Empresa 
hace referencia a la sentencia del Tribunal Supremo, que establece 
que no tienen responsabilidad si no hay disponibilidad 
presupuestaria por haber superado la cantidad del módulo de 
concierto. Quieren transformar ese concepto en sexenios 
vinculados a la formación.  
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Buscan estructuras estables en los centros educativos concertados 
y abren el debate de los centros de línea quebrada. También 
posibilitarán la adscripción de los centros de ESO concertados a 
centros de Bachillerato. No tienen como prioridad concertar ahora 
mismo el Bachillerato porque están enfrascados en la lucha contra 
el fracaso escolar y para ello hay que potenciar la FPB y los CFGM. 
Se duplicarán las unidades concedidas de Educación Especial y de 
Formación Profesional.  

Avanzarán en el tema de la autorización de los servicios 
complementarios a los centros concertados. 

Se trata de que esta hoja de ruta que están presentando combine 
los derechos de los trabajadores con demandas patronales. 

Las organizaciones sindicales valoramos positivamente las medidas 
recogidas en los Presupuestos de 2020 (jubilación parcial y 
medidas para mejorar la conciliación de la vida familiar) e insistimos 
en mejorar la jubilación parcial con contrato de relevo hasta llevarla 
al 75/25%, recordamos la deuda de los trienios y complementos de 
cargo que quedaron pendientes de la Paga Extra de 2012 y abordar 
el complemento del PAS. No debe practicarse la misma dinámica de 
discriminación que tenían gobiernos anteriores, por ejemplo, en las 
Instrucciones recientes sobre la prospección de empresas para la 
Formación Profesional Dual sólo para centros públicos. 

Las organizaciones patronales hacen referencia a los servicios 
complementarios, al punto de libre disposición del centro en la 
admisión de alumnos (para potenciar la autonomía), dotación de los 
medios para los alumnos con necesidades educativas especiales, 
concertación del Bachillerato, valoran muy positivamente las 
adscripciones de centros de ESO a otros centros de Bachillerato, 
públicos o concertados; hay que estabilizar las unidades de 
compensatoria y tratar la problemática del transporte escolar, 
especialmente en la Formación Profesional en ámbito rural (hay 
plazas libres y alumnos de la Concertada que no pueden usarlas); 
la Formación Profesional necesita una modernización para 
adaptarla al contexto y una flexibilización en su estructura; es 
imprescindible la revisión de la dotación de equipos directivos y 
contemplar las necesidades de los alumnos de altas capacidades 
escolarizados en los centros concertados. Hay que complementar 



	

	

autonómicamente el módulo que viene de los Presupuestos 
Generales del Estado a los centros. 

 

Consejero: se abre a partir de ahora una Mesa de trabajo y acepta 
incluir en la hoja de ruta el estudio de un complemento para el PAS 
y la posibilidad de que en convocatorias siguientes relativas a la 
prospección puedan acceder a ello los centros concertados. 
Valorarán que, en la consecución de los sexenios se pueda 
recuperar la deuda atrasada de PEA, pero incide de nuevo en la 
sentencia del Tribunal Supremo que no les obliga al pago de la 
misma. El foco de su línea de actuación es no dejar atrás a ningún 
alumno vulnerable. 

 

FSIE Andalucía recuerda al Sr. Consejero que, tanto el abono 
de la PEA como la concertación del Bachillerato son promesas 
electorales del gobierno actual. Estamos de acuerdo con la 
transformación de la Paga Extraordinaria por Antigüedad en la 
Empresa en sexenios, siempre y cuando se garantice que no 
existirá pérdida salarial alguna para las personas que la han 
generado desde 2013 hasta el día de hoy. Respecto al 
Bachillerato, defendemos su concertación debido a que los 
docentes que llevan a cabo su labor en él lo hacen en 
condiciones de inferioridad si es privado. 	


